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LA CIUDAD
Cork es la capital del condado con el mismo nombre y la segunda ciudad
más grande de Irlanda. Se encuentra en la costa sur.
Capital de Cultura Europea en 2005, se caracteriza por su riqueza cultural, pues cuenta con un gran patrimonio arqueológico, literario, artesano,
artístico y musical. También es característica por el encanto especial que
le proporcionan sus callejuelas estrechas y empinadas, sus mercadillos, sus
puentes y puertos. Cork cuenta con el segundo mayor puerto natural del
mundo, el cual ha sido su motor económico durante muchos años atrás.

EL COLEGIO
Al llegar al colegio, el alumno realiza un test de nivel para poder ser ubicado en el nivel que el necesita. Las clases
son multiculturales y hay un máximo de 13 alumnos.

Información general de la
escuela:
Tamaño: Medio
Nº de alumnos por clase: 13
Clases semanales adultos: 20-26
Alumnos hispano parlantes: 20%
Duración lecciones: 55 min.
Wifi: si

ALOJAMIENTO ESPECIAL FAMILIAS
Las familias pueden hospedarse en apartamentos con capacidad de 4 o 5
miembros. Los apartamentos están debidamente amueblados. Se ajustan a las
necesidades de los huéspedes, tanto en amplitud como localización.
Las comidas no están incluidas pero los apartamentos disponen de cocinas de
uso exclusivo para las familias.

Hay 2 opciones para los niños en el programa de inglés para familias en Cork: Junior Programme o Activity Camp.
JUNIOR PROGRAMME:
Clases de inglés para niños entre 7 y 15 años durante el mes de julio en la Universidad de Cork con excelentes
instalaciones (cantina, piscina cubierta, gimnasio, pistas de tenis, pistas de atletismo y campos de fútbol).
Se dispone de tres opciones: Solo clase, clase y comida caliente o clase, comida caliente y actividades por la tarde.
ACTIVITY CAMP:
Programa dirigido a niños de entre 5-11 años, se desarrolla con chicos irlandeses. Los niños están divididos por
edades, se promueve imaginación y juego colaborativo, mejorando las habilidades sociales y ayudando a que los
alumnos extranjeros se sociabilicen con los irlandeses.
La comida no está incluida en el precio.
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EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Matrícula.
Estancia en apartamento para toda la familia.
Lecciones semanales de inglés para adultos y niños.
Test de nivel.
Acceso a las instalaciones y servicios del colegio.
Seguro multiasistencia: médico, asistencia en el
viaje y responsabilidad civil.
Gestión del billete de avión.

Ticket del bus para ir a clase.
Libro de texto y cuaderno.
Billete de avión.
Seguro de anulación.

PROGRAMA SOCIAL:
Los adultos pueden hablar en la oficina del
colegio y contratar directamente la actividades o excursiones que sean de su interés.
Tendrá opción de una excursión de día
completo los sábados y de actividades diarias
por la tarde con sus compañeros de clases.
Estas actividades no están incluidas en el
presupuesto.
En la mayoría de los casos, aconsejamos
alquilar un coche para poder disfrutar del entorno y viajar durante el tiempo libre. La isla
Esmeralda, como llaman a Irlanda, merece
ser explorada.
Actividades para niños: arts and crafts, pottery, Irish Dance, Pet Farm Visit
Actividades para jóvenes: bolera, discoteca,
cine, carrera de perros...

SOLICITA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Ha sido una experiencia enriquecedora en todos los
sentidos.
¡Un millón de gracias al equipo de Grafton School!>>
Marta P.
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